
CONCURSO de PODCAST
TE CUENTO LO QUE LEO

En el marco del 125° aniversario de nuestra institución y con el fin de promover

dinámicas culturales que desarrollen habilidades comunicativas con formatos actuales

dentro del lenguaje radiofónico, presentamos el concurso TE CUENTO LO QUE LEO, en el

que alumnos y alumnas del nivel secundario crearán un podcast literario a partir del cual

puedan compartir sus lecturas personales o escolares.

Como incentivo para la participación, se propone otorgar un premio al podcast que

un jurado integrado para tal fin considere sea el mejor por cuestiones de contenido y

sonoridad.

Artículo 1. Objetivos

Los participantes tendrán que elaborar una sección de radio de un programa en la

que relaten, analicen o recomienden una obra literaria clásica o contemporánea.

El formato de entrega será un podcast que deberá tener una duración máxima de 4

minutos.

Artículo 2. Inscripción y duración del concurso

Los interesados en participar deberán completar el siguiente formulario y tendrán

tiempo hasta el día 10 de mayo de 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLH2Su9SXZB3acscTkPTq0alD4W_G2l

6XTDaZy4K7BUn_rRw/viewform?usp=sf_link

El concurso propiamente dicho se desarrollará entre los meses de mayo y julio del

año 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLH2Su9SXZB3acscTkPTq0alD4W_G2l6XTDaZy4K7BUn_rRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLH2Su9SXZB3acscTkPTq0alD4W_G2l6XTDaZy4K7BUn_rRw/viewform?usp=sf_link


Artículo 3. Participación

3.1 Características

El Instituto Eduardo L. Holmberg dará a conocer el evento a los diferentes colegios

alemanes que forman parte de la AGDS para que los alumnos y alumnas del nivel

secundario puedan participar creando un podcast literario que tenga una duración mínima

de 2 minutos y una máxima de 4 minutos y que aborde alguna de las categorías

propuestas.

Cada escuela integrante de la AGDS podrá presentar un máximo de 10 creaciones

que podrán ser de una misma categoría o bien, de ambas (en ese caso repartirán el

máximo de producciones como la institución lo considere).

3.2 Lugar y plazo de entrega

Para participar en este evento, se deberán enviar los podcast de las diferentes

secciones al correo electrónico lenguayliteratura@holmbergschule.edu.ar dispuesto a tal

fin con los datos del o los participantes requeridos en el apartado 3.4..

La recepción del material se iniciará el día 17 de mayo y finalizará el 17 de junio de

2023.

3.3 Participantes

Este concurso está abierto a todos los estudiantes del nivel secundario de la AGDS y

se dividirá en dos categorías

Categoría A: 12 a 15 años

Categoría B: 16 a 18 años  (al momento de la entrega del material).

3.4 Condiciones de presentación de los podcast

Los podcast presentados deberán formar parte de un magazín de radio y se

deberán ceñir a alguna de las siguientes secciones: recomendación literaria, análisis de

libro de ficción, lectura comparada o comentario de obra literaria leída.

El producto puede realizarse en forma individual o grupal con un máximo de 4

integrantes.

mailto:lenguayliteratura@holmbergschule.edu.ar


El formato en el que se deberá entregar el podcast será *.mp3.

Las propuestas que no se adapten al formato de la convocatoria o no respeten los

requisitos exigidos, serán rechazadas.

Junto a la entrega del mp3 deberán presentar un documento con:

Nombre del archivo mp3

Participantes del podcast

(nombre, apellido, edad y mail de

contacto)

Categoría que corresponda

Año escolar en curso

Colegio

Breve descripción del contenido del

podcast

4. Reconocimiento

Los podcasts ganadores se publicarán en el canal de Spotify, YouTube y/u otras

redes sociales institucionales.

Los ganadores del concurso se harán acreedores de un premio a confirmar.

Artículo 5. Promoción

Los participantes autorizan a la institución a publicar, libremente, los podcast

compartidos para que puedan formar parte de diferentes canales de difusión institucional.



Artículo 6. Difusión de las experiencias

La difusión de los podcasts compartidos, según las condiciones descritas, tiene por

objeto poner en valor las creaciones de los estudiantes.

Los participantes declaran ser propietarios del conjunto de derechos de

reproducción, representación y difusión de su trabajo y garantizan poseer las

autorizaciones necesarias para la difusión que establecen estas bases.

Artículo 7. Reserva de modificación o anulación

La institución se reserva el derecho de prorrogar, modificar o anular el evento si las

circunstancias lo exigieran.

Artículo 8. Cesión de derechos y utilización de derechos de imagen

Los participantes autorizan a los organizadores del concurso a difundir el material

presentado.

Artículo 9. Aceptación de las bases

El hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de las

presentes bases. El incumplimiento de cualquiera de ellas conlleva la descalificación del

participante

CRONOGRAMA PROPUESTO

ETAPA CONCURSAL

17 de mayo al 19 de junio de 2023

ETAPA DE EVALUACIÓN

17 de junio al 14 de julio de 2023

PREMIACIÓN



Durante el mes de agosto. Fecha a definir.

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario. Fecha límite: 10 de

mayo de 2023.

Para más información comunicarse a lenguayliteratura@holmbergschule.edu.ar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLH2Su9SXZB3acscTkPTq0alD4W_G2l6XTDaZy4K7BUn_rRw/viewform?usp=sf_link
mailto:lenguayliteratura@holmbergschule.edu.ar



